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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA:
Concluir sobre las instituciones del Derecho Constitucional, justificando su
organización y funcionamiento con base al grado de desarrollo alcanzado por el país.
TEMAS Y SUBTEMAS
Unidad I. Teoría de la Constitución
1.1 Concepto.
1.2 Características de la Constitución Mexicana
1.3 Concepto e Interpretación Constitucional

Unidad II Estructura Constitucional del Estado
2.1 Declaraciones de Derechos
2.2 División de Poderes
2.3 El federalismo mexicano
2.4 La Distribución de Competencias
2.5 Control Constitucional y Estructura del Poder Judicial Federal
Mexicano

Unidad III Poder Judicial
3.1 El Poder Judicial como Control
3.2 El Poder Judicial como intérprete de la Constitución
Unidad IV. Los Derechos humanos y las garantías individuales
5.1 El origen y evolución de los derechos Humanos
5.2 Proyección internacional de los derechos humanos
5.3 La relación de las garantías individuales con los derechos humanos

Una de las instituciones del Derecho Constitucional es la protección a las garantías
individuales, de ahí su relación con los objetivos generales del juicio de amparo, ya
que éste es el medio por el que se tutelan dichas garantías.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Exposición del profesor.
Lecturas obligatorias y ensayos.
Análisis, ejercicios, casos y elaboración de tareas.
Investigación documental.
Presentación y discusión de ensayos.
Discusión de casos reales en grupo.
Presentación de proyectos y casos prácticos.
Conferencias con profesores invitados.
Investigación de campo.
Exámenes parciales y final.
Cuestionarios de autodiagnóstico.
Proyección de películas.
Dinámicas grupales y análisis de ejercicios.
Seminarios.
Mesas redondas.
Visitas a entidades del campo de estudio.
Uso de bibliografía.
Uso de paquetería específica.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN HORAS INDEPENDIENTES:
Para el desarrollo adecuado de la asignatura se recomienda al alumno considerar
treinta horas de aprendizaje adicional a la semana de manera independiente.
•
•
•
•
•

Utilizar los conocimientos recibidos para identificar y aprovechar el método
científico acorde a su propósito de investigación.
Saber identificar y comprender las técnicas científicas empleadas en las fuentes
bibliográficas de su materia y de ciencias aledañas.
Realizar trabajo de investigación específico de la materia cursada.
Recopilar información de acuerdo a la metodología impartida en la clase.
Comprender la efectiva utilización de dicha información y su relación con los
propósitos personales de la maestría.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION:
Asistencia de 80% como mínimo para acreditar la asignatura
Trabajos de investigación documental
Elaboración de ensayos
Participación activa en clase

